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POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
La Política de Transferencia de Conocimiento y Tecnología tiene por objeto establecer las condiciones 
habilitantes para que los resultados de las actividades de I+D+i+C (Investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación y creación artística y cultural) fluyan y se incorporen como ofertas de valor en las 
organizaciones y la sociedad. De este modo, se trata de contribuir, desde la misionalidad institucional, a la 
trasformación de las personas, comunidades y los territorios. 
 
La misión de UNIMINUTO promueve una oferta académica de alta calidad, pertinente, innovadora e 
integral, y busca su inscripción en el contexto internacional. Esta política, en consecuencia, articula bajo una 
óptica de generación de nuevos conocimientos y tecnologías que atiendan las demandas de nuestra 
sociedad expresadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera que la transferencia de 
conocimiento y tecnología contribuya a reducir las brechas sociales y a construir sociedades que superen 
grandes problemáticas como el hambre, la pobreza, la inequidad en el acceso a la salud y la educación, la 
desigualdad de género, la falta de acceso al agua limpia y a energías renovables, el derecho a un trabajo 
decente, la potenciación de industrias innovadoras y sociedades sostenibles, así como el consumo 
responsable, el cuidado por el clima y la vida submarina y terrestre, la construcción de paz y el fomento a la 
cooperación internacional.  
 
El desarrollo en términos de I+D+i+C alcanzado por la institución y las nuevas condiciones y 
oportunidades del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), crean un escenario 
favorable para una mayor articulación de las funciones sustantivas (docencia, investigación y proyección 
social) en torno al impacto social que orienta nuestra misión. La Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología centra ahora sus esfuerzos en la usabilidad del conocimiento y en su capacidad de aportar 
soluciones a los problemas de las organizaciones y comunidades. 
 
La madurez institucional de la plataforma de proyectos de investigación hace ahora posible pensar en un 
desarrollo más profundo de las capacidades tecnológicas de UNIMINUTO. Actualmente, gran parte de las 
iniciativas de las actividades de los grupos y semilleros de investigación de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - UNIMINUTO, así como los ejercicios de aula y los proyectos de proyección social, se han 
concentrado en la generación de nuevo conocimiento divulgado principalmente a través de publicaciones. 
Contrariamente, los registros de softwares como los productos de protección industrial apenas han iniciado 
su fase productiva, con el impulso dado por las primeras patentes obtenidas.  
 
Por otra parte, a nivel nacional se han venido consolidando un conjunto de políticas públicas orientadas a 
mejorar el ecosistema de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico del país y que permiten la 
participación de las IES dentro de un modelo de desarrollo de cuádruple hélice (estado, ONGs, empresas y 
las IES). Como resultado de estas políticas públicas se han creado oficinas regionales de transferencia de 
resultados de investigación y, entre otros desarrollos, dinamizado leyes para la creación de empresas de 
base tecnológica Spin-off y para el fomento del emprendimiento. Para sacar provecho de este nuevo 
escenario nacional es imperioso reorganizar los equipos, procesos y normas institucionales, de tal forma, 
que le permitan a UNIMINUTO crear una cultura orientada a la transferencia del conocimiento y al impacto 
social del nuevo conocimiento que pueda generar. 
 
En desarrollo de las capacidades institucionales, en respuesta a sus nuevas necesidades y con un escenario 
de políticas públicas favorable para el emprendimiento, la competitividad y la innovación, la presente 
política brinda unas condiciones adecuadas para que UNIMINUTO, en sus diversos niveles de recursión 
(Sistema, sedes, unidades en las sedes, equipos locales e iniciativas individuales), cuente con los recursos 
necesarios para generar conocimiento, protegerlo, validarlo, transferirlo y mejorarlo. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
1. Definición y alcance 

 
Se comprende la Transferencia de Conocimiento y Tecnología de acuerdo con la definición sostenida por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como: “el proceso mediante el cual los 
resultados de investigaciones, los descubrimientos, los hallazgos científicos, la propiedad intelectual (PI), la 
tecnología, los datos o los conocimientos fluyen entre las diferentes partes interesadas”.   
 
Por lo tanto, las actividades o iniciativas entendidas como propias de la transferencia de Conocimiento y 
Tecnología son: consultorías o asesorías, investigación contratada, acuerdos de colaboración, acuerdos o 
contratos de transferencia, creación de empresas de spin-off, creación de empresas start-up, licenciamiento 
de propiedad intelectual, venta de activos de propiedad intelectual y pasantías de miembros de la 
comunidad educativa en empresas del sector real o viceversa, cuyo objetivo esté enmarcado dentro de 
proyectos de I+D+i+C. 
 
Las actividades o iniciativas de transferencia se definen de la siguiente manera: 
 

a. Consultoría. Es un servicio de asesoría especializada que miembros de la comunidad 
universitaria ofrecen a un tercero para diagnosticar, solucionar u optimizar algunas de las 
unidades de negocio. 

b. Investigación Contratada.  Son proyectos de investigación que los investigadores o grupos de 
investigación realizan a beneficio de una empresa, organización civil o gubernamental para 
abordar un tema específico. Estos servicios están mediados por un contrato e incluyen un tipo 
de contraprestación económica. 

c. Acuerdo de Colaboración. Tiene lugar cuando varias partes acuerdan la realización de 
determinado proyecto para beneficio mutuo. Las partes interesadas comprometen sus propios 
recursos y comparten los riesgos, resultados, beneficios y propiedad intelectual. Estos acuerdos 
pueden tener por objeto proyectos de investigación, ofertas de capacitación o ideas 
empresariales (Spin-off o Start-up). 

d. Acuerdos o contratos de transferencia. Es un compromiso firmado entre la UNIMINUTO y los 
promotores de una Spin-off. El acuerdo o contrato estipula los compromisos de las partes: 
tiempos, uso de servicios, materiales, laboratorios, participación en la propiedad, tipo de 
empresa a consolidarse, resultados y márgenes de tiempo. La firma del acuerdo permitirá el 
uso de la marca Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO en los documentos 
y promociones de la iniciativa de transferencia. 

e. Creación de empresas Spin-off. Son empresas creadas por iniciativa de los profesores, 
estudiantes, egresados o administrativos de la Corporación Universitaria -UNIMINUTO, 
orientadas a la explotación de los resultados de sus actividades de I+D+I, y en la cual la 
Institución tiene alguna participación en su propiedad. Dentro de estas empresas también se 
consideran la Empresas de Base Tecnológica (EBT), estas se caracterizan por su alto grado de 
sofisticación tecnológica e innovación. 

f. Creación de empresas Start-up. Son aquellas empresas de alto contenido innovador donde 
participan miembros de la comunidad universitaria de UNIMINUTO y que no explotan 
conocimientos ni tecnologías resultados de actividades de I+D+I. Empresas o personas externas 
también podrían ser vinculadas a través de un acuerdo de cooperación. 



g. Licenciamiento. La universidad otorga a un tercero el derecho de explotar uno o parte de sus 
productos cuyos derechos de propiedad le pertenecen. A cambio, la universidad podría recibir 
un tipo de compensación o regalías. La lista de productos puede ser muy variada, entre ellos 
libros, softwares, dispositivos, artefactos, maquinas. 

h. Venta de activos de propiedad intelectual. Comprende la venta, por parte de la universidad de 
aquellos activos protegidos, bien sea por propiedad industrial o derechos de autor, a un tercero 
para su explotación. 

i. Pasantías Empresa – Universidad / Universidad – Empresa. Se refiere a la movilidad de 
docentes e investigadores para realizar experiencias o investigación en el sector empresarial a 
fin de comprender mejor sus problemas y sus procesos de gestión y producción y formular 
proyectos más acordes con sus necesidades. En el sentido contrario, también puede darse la 
movilidad de miembros del sector empresarial a fin de compartir sus experticias y acercar la 
academia al mundo real. 

 
2. Propósitos 

 
La política busca atender cinco aspectos esenciales que asegurarían que los productos de desarrollo 
tecnológico y conocimiento generados por la comunidad educativa fluyan de manera continua y 
permanente hacia la sociedad: 
 

1. Planeación articulada con los diferentes actores del Sistema de I+D+i+C de UNIMINUTO, y 
atendiendo las demandas de los gobiernos locales y regionales reflejadas en sus planes de 
desarrollo.  Así mismo, se tienen en cuenta las políticas del Ministerio de Educación Nacional y del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fiel al gran campo de investigación, el desarrollo 
humano y social sostenible, y atendiendo el llamado de la comunidad internacional, tanto la gestión 
como los productos de desarrollo tecnológico buscarán responder a las metas y compromisos de los 
Objetivos del Desarrollo sostenible (ODS) a nivel internacional, nacional y local. De esta manera, la 
generación de nuevo conocimiento debería impactar y mejorar las condiciones de vida de las 
personas, las comunidades y los territorios. 

2. Instalación de infraestructura y capacidades al servicio de los procesos de transferencia de 
conocimiento y tecnología. 

3. Fomento de una cultura orientada a la transferencia de resultados de investigación que contribuya a 
la misión institucional de transformar la sociedad con modelos de desarrollo más equitativos, 
sostenibles y justos, así como al mantenimiento de condiciones de calidad de los programas 
académicos. 

4. Cohesión y coordinación institucional para que los resultados de actividades de I+D+i+C cuenten 
con el apoyo de los diferentes niveles de recursión (Sistema, sedes, unidades en las sedes y equipos 
locales). 

5. Gestión eficaz de la transferencia de conocimiento y tecnología evidenciada por medio del 
seguimiento de metas e indicadores. 

 
3. Estructura de gobernanza 

 
La dirección y operación de las política, lineamientos y actividades de transferencia de conocimiento y 
tecnología está a cargo de la rectoría del PCIS, quien reporta a la Vicerrectoría General Académica y al 
Rector General. La formulación y aprobación de la política está sujeta a los diferentes órganos colegiados 
previstos en los estatutos, siendo el Consejo de Fundadores la máxima instancia para su aprobación y 
promulgación. 
 
En línea de subsidiariedad, la rectoría del PCIS delega en la Dirección de Investigaciones la consolidación, 
planeación y control de las políticas de trasferencia de conocimiento y tecnología. Además, la Dirección de 
Investigaciones tendrá una unidad especializada, a nivel de sistema, encargada de coordinar las diferentes 
actividades y los diferentes actores de transferencia: La Subdirección de Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología. 
 
El modelo de gobernanza responde al Plan de Desarrollo del Sistema de I+D+i+C 2021-2025 y a la adopción 



del Modelo de Sistema Viable (SMV) que busca una mayor descentralización y autonomía de las sedes para 
la generación de productos de I+D+i+C, así como mayor coordinación, cohesión y eficiencia, a través de los 
diferentes niveles de recursión (sistema, sedes, unidades en las sedes y equipos locales). 
 

3.1. Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología 
 
La Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología hace parte de la Dirección de Investigación 
del Parque Científico de Innovación Social – PCIS, unidad encargada de la investigación a nivel del Sistema 
UNIMINUTO. Son funciones de la Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología las 
siguientes: 
 

• Proponer, implementar y evaluar las políticas del sistema referente a los procesos de transferencia 
de conocimiento y tecnología. 

• Elaborar el plan estratégico de transferencia de conocimiento y tecnología. 
• Realizar estudios de vigilancia tecnológica, validación comercial, estado de la técnica y valoración 

de productos, de acuerdo con las necesidades existentes. 
• Asesorar sobre protección industrial y derechos de autor: registro de marcas, signos distintivos, 

diseño industrial, esquema de trazado de circuitos integrados, patentes de invención y modelo de 
utilidad. Como derechos de autor, además de producción literaria y artística, se incluyen 
metodologías, modelos y los desarrollos de softwares. 

• Gestionar las solicitudes de patentes y registros de derechos de autor ante las entidades respectivas 
a nivel nacional e internacional. 

• Asesorar en la radicación de la solicitud de transferencia de acuerdo con la tipología 
correspondiente de producto. 

• Asistir en la preparación de propuesta financieras (flujo de ingresos y egresos, diseño de modelo 
canvas o el plan de negocios). 

• Asistir en la redacción y gestión del acuerdo, contrato o convenio de transferencia. 
• Fortalecer las capacidades instaladas a través de mecanismos de formación (transferencia de 

conocimiento interno). 
• Asesorar en el diseño de fórmulas de colaboración y participación de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios en proyectos de colaboración o investigación contratada. 
• Realizar estudios de formas de financiación, contactos y elaboración de propuestas. 
• Gestionar los recursos de transferencia a nivel interno y externo. 
• Gestionar, según el contrato o acuerdo, recursos tales como espacios, equipos o personal, para el 

desarrollo de las actividades de la Spin-off o Start-up, así como alternativas de facturación, 
gobernanza y mecanismos de financiación. 

• Asesorar en los procesos de comercialización de patentes u otros tipos de productos de propiedad 
intelectual. 

• Asesorar en la gestión de beneficios tributarios otorgados por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT). 

• Consolidar, divulgar y promocionar el banco de productos susceptibles de transferencia. 
• Reportar indicadores y metas de TCT. 
• Diseñar un plan a nivel de sistema que permita la formación e instalación de capacidades en temas 

de propiedad intelectual y mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología, así como la 
instalación de comunidades de práctica encaminadas a la transferencia de conocimiento interno 
hacia las sedes o desde las sedes. 

 
3.2. Comité de Transferencia de Conocimiento y Tecnología 

 
La Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología contará con un organismo asesor 
denominado el Comité de Transferencia de Conocimiento y Tecnología. Serán funciones del comité:  
 

• Aprobar el plan estratégico de transferencia y sus planes operativos de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de los programas académicos. 

• Evaluar periódicamente el desarrollo del plan estratégico y considerar ajustes cuando sea necesario. 



• Evaluar y monitorear la ejecución de los presupuestos asociados a los planes de transferencia de 
conocimiento y tecnología. 

• Evaluar y asesorar los diferentes procesos de propiedad intelectual. 
• Asesorar los planes de formación en temas relacionados con la transferencia, así como en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación que se soliciten desde los programas 
académicos en este frente. 

• Revisar, hacer propuestas y recomendar modelos de contratación para las diferentes formas de 
transferencia. 

• Asesorar el manejo de la cartera de activos sujetos a propiedad intelectual e industrial, (licenciarlos, 
venderlos o cederlos). 

• Asesorar a la Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología sobre oportunidades de 
negocio, tendencias, desarrollo de iniciativas y redes. 

• Emitir conceptos sobre conflictos y aclarar procedimientos que surjan en los diversos niveles de 
recursión y que le sean escalados para su estudio. 

• Asesorar sobre las propuestas de regalías o licenciamiento de productos negociadas por las sedes. 
 

3.3. Responsabilidades de Sedes 
 
Es responsabilidad de los rectores o vicerrectores de sede, de los vicerrectores o directores académicos y de 
asuntos estudiantiles y de los directores o coordinadores de investigación crear las condiciones para que las 
iniciativas de transferencia de conocimiento y tecnología puedan ser identificadas, promovidas, concretadas 
y reportadas. Las direcciones de Investigación, coordinaciones o quienes hagan sus veces en cada sede, 
serán las encargadas de: 
 

• Promover y divulgar el plan estratégico de transferencia de conocimiento y tecnología de 
UMININUTO. 

• Promover y divulgar el marco normativo para la realización de actividades de transferencia de 
conocimiento y tecnología de UNIMINUTO. 

• Instalar capacidades a través de la formación de investigadores en temas de propiedad intelectual, 
competencias y mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología. 

• Identificar las necesidades de protección intelectual (derechos de autor, protección industrial y 
variedad vegetal). 

• Gestionar procesos de protección intelectual ante las entidades respectivas: Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 

• Definir las metas y plan operativo de las actividades de transferencia de la sede. 
• Identificar, recibir, evaluar y escalar las posibles iniciativas de transferencia. 
• Estudiar y aprobar las diferentes iniciativas o actividades de transferencia presentadas por la 

comunidad educativa de acuerdo con las limitaciones de condiciones y cuantías establecidas en 
normativa institucional de UNIMINUTO.  

• Gestionar la firma de acuerdos de colaboración o transferencia y los recursos necesarios para su 
implementación (financieros, tiempos, personas, espacios, equipos, laboratorios, tecnologías, etc.). 

• Hacer seguimiento periódico a la ejecución de los acuerdos.  
• Interconectar con actores que favorezcan un ecosistema de transferencia (inversionistas, ángeles, 

financiadores, empresas, redes). 
• Negociar propuestas de regalías y licenciamiento sujeto a las limitaciones de cuantías de las que 

trata el Manual para la celebración de contratos, convenios y demás negocios jurídicos de 
UNMINUTO, o el que haga sus veces. 

• Llevar y reportar semestralmente a la Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, 
los indicadores y metas de transferencia de la sede. 

 
3.4. Responsabilidades de las Unidades en las sedes (Centros regionales, decanaturas, centros) 

 
Las diferentes decanaturas, centros regionales y otros centros reconocidos por UNIMINUTO, deberán 
elaborar sus planes de transferencia, facilitar las condiciones para la participación de los miembros de la 



comunidad educativa en iniciativas o actividades de transferencia y reportar semestralmente sus resultados 
a su respectiva sede. 
 

3.5. Responsabilidades de los Equipos locales de las sedes 
 
Los directores de programas, líderes de grupos de investigación y líderes de semilleros incluirán dentro de 
sus estrategias de planeación objetivos y metas de actividades de Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología.  
 
Estos planes serán consolidados y monitoreados por los respectivos directores o coordinadores de 
investigación de cada sede. La formación en competencias para la realización de actividades de 
transferencia puede estar incluidas dentro de estos planes, especialmente en temas como formación en 
propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial), creación de spin off, adquisición de 
capacidades y certificaciones para la realización de consultorías o asesorías, creación de empresas de la 
industria naranja y de base tecnológica, entre otras. También deben incluirse estrategias y metas de 
desarrollo para la implementación de un portafolio de actividades de transferencia.  
 

3.6. Iniciativas individuales 
 
Cualquier miembro de la comunidad puede presentar iniciativas o actividades de transferencia siembre y 
cuando cumpla con los requerimientos previstos, y así mismo, está sujeto a las contraprestaciones y apoyo 
institucional previsto en esta política. 
 

4. Propuestas de transferencia 
 
Cada actividad de transferencia debe formalizarse a través de una propuesta que debe presentarse y ser 
avaladas ante los diversos niveles de recursión. Todos los miembros de la comunidad educativa podrán 
presentar iniciativas para realizar contratos con terceros, orientados a realizar cualquiera de las formas de 
transferencia, siempre y cuando se cumplan con las características propias de cada modalidad. Una vez 
surge la posibilidad de configurar una iniciativa de transferencia, los miembros de la comunidad 
universitaria interesados en su ejecución asumen el rol de promotores y tendrán los siguientes deberes: 
 

• Solicitar en su respectiva sede la autorización para participar en determinada actividad de 
transferencia. 

• Proponer los términos y modalidad de contrato a suscribir a la secretaría o dirección jurídica de la 
respectiva sede. 

• Gestionar las firmas del contrato o acuerdos a que haya lugar. 
• Ejecutar las actividades de acuerdo con lo previsto y asegurarse del cumplimiento de los 

entregables pactados. 
• Evaluar la actividad y presentar un informe final a satisfacción de las partes involucradas. 

 
Para cualquier propuesta de transferencia, en cualquiera de las tipologías y fase de desarrollo, deben 
cumplirse los siguientes requerimientos y contraprestaciones: 
 

• Los miembros de la comunidad educativa deben demostrar experiencia y conocimiento en la 
disciplina o rol que desempeñarán en la propuesta. 

• La propuesta debe especificar las responsabilidades que cada participante. 
• Las horas estipuladas en los contratos, convenios o acuerdos, serán incluidas dentro del plan de 

trabajo de los miembros de la comunidad educativa 
• Los contratos, convenios o acuerdos de trasferencia deberán ser aprobados en cada sede. 
• Cuando se trate de consultorías o asesorías, los profesores recibirán un ingreso adicional, no 

constitutiva de salario, de acuerdo con su dedicación y la propuesta económica aprobada.  
• Para el caso de Spin- off, empresas creadas por iniciativa de miembros de la comunidad educativa y 

que tienen por objeto la explotación económica de productos resultados de I+D+i+C, se reconoce la 
participación accionaria tanto de profesores como de la institución. En este caso, los profesores 



tendrán derecho a distribución de utilidades de acuerdo con el convenio o contrato suscrito por las 
partes. Este ingreso se considera no constitutivo de salario. 

• La institución, a través del Comité de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, reconocerá 
regalías, en caso de licenciamiento o venta de productos de propiedad intelectual, a quienes figuren 
como titulares de sus derechos morales y de acuerdo con el tipo de negociación alcanzada en cada 
caso. 

• La comunidad universitaria que participa en actividades de Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología podrá acceder también a los correspondientes beneficios considerados en el reglamento 
profesoral y en el reglamento de propiedad intelectual según lo previsto. 

 
5. Fondo de Fomento a la Transferencia 

 
Las utilidades que la institución genere, a partir de las actividades de transferencia de conocimiento y 
tecnología, constituirán un fondo destinado al fortalecimiento de las actividades de I+D+i+C, el cual 
distribuirá las utilidades de cada producto o contrato entre el Sistema, la Dirección de Investigaciones, la 
sede que generó el recurso y los grupos de investigación y semilleros participantes. Cada instancia, según 
su competencia, deberá invertir esos recursos para apoyar procesos de desarrollo tecnológico o iniciativas 
de transferencia. El manejo y resultado de estos recursos debe reportarse dentro del informe semestral que 
cada instancia debe presentar. 
 

6. Disposición Final  
 
Con el fin de operacionalizar la presente política en todas las rectorías del sistema universitario, se 
establecerán reglamentos, resoluciones, lineamientos, procesos y procedimientos, de los órganos colegiados 
o unidades estatutarias con competencias para ello. 
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